Instrucciones sobre el cambio de vacuna frente al VPH
Aragón, julio de 2013
El programa de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón ha utilizado desde la inclusión en
calendario de la vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) la vacuna Gardasil -laboratorio Sanofi
Pasteur – MSD-. Debido al proceso de contratación pública del suministro de vacunas frente al Virus del
Papiloma Humano para el programa de vacunaciones de Aragón con los próximos suministros se enviará la
vacuna Cervarix -laboratorio GSK- en vez de la vacuna Gardasil.
Ambas vacunas protegen frente a los dos genotipos de virus oncogénicos de mayor ¿relevancia?, el 16 y el 18.
La vacuna Gardasil protege además frente a dos genotipos no oncogénicos 6 y 11 responsables de la mayoría
de las verrugas genitales. La vacuna Cervarix contiene un adyuvante que potencia la respuesta inmunitaria.
La vacuna Cervarix es igual de segura y eficaz que la vacuna Gardasil. Hasta la fecha se han distribuido en el
mundo 40 millones de dosis y es la vacuna que emplea actualmente la práctica totalidad de los programas de
vacunaciones de España.
La pauta de administración de Cervarix es de tres dosis: 0-1-6 meses. Si bien es posible flexibilizar esta pauta.
La vía de administración es intramuscular, en región deltoidea.
Almacenar y conservar entre 2 y 8 ºC. No congelar.
Se recomienda que las tres dosis de la pauta sean de la misma vacuna:
Se empleará la vacuna Cervarix en todas las nuevas pautas de vacunación que se inicien -desde que se
reciba en el centro de salud el primer suministro de vacunas Cervarix-, como primeras y sucesivas dosis.
Se empleará la vacuna Gardasil únicamente para completar pautas ya iniciadas con esta vacuna, como
segundas y terceras dosis.
Durante un tiempo (varios meses) tendrán que coincidir ambas vacunas en los centros de salud, por lo que
se solicita a todo el personal implicado en la vacunación la máxima colaboración y cuidado a la hora de
cumplir estas instrucciones.
Las dosis de Gardasil almacenadas en los frigoríficos de los centros de salud se emplearán exclusivamente para
segundas y terceras dosis. Los centros de salud ajustarán los pedidos de vacunas frente a VPH a esta nueva
situación (limitarán los pedidos de Gardasil en función del número de segundas y terceras dosis pendientes de
pautas ya iniciadas y de sus existencias de esta vacuna).

Eventuales intercambios de vacunas:
Si por algún motivo alguna chica recibiera la vacuna que no le correspondiera y se intercambian diferentes
vacunas en una pauta:
-

no habría ningún problema de seguridad, no habiendo mayor frecuencia de reacciones adversas;
las dosis administradas se considerarán válidas y no será preciso administrar dosis adicionales;
en caso de que aún faltara por administrar la tercera dosis, se contactará con el Programa de
Vacunaciones de la Subdirección de Salud Pública correspondiente para recibir instrucciones sobre
qué vacuna emplear para completar.
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Registro en OMI-AP:
El profesional que administre la vacuna registrará en el documento de salud infantil o cartilla de vacunaciones las
vacunas administradas; además, en aquellos centros donde se disponga se registrarán en OMI-AP, y en los que
no, se recogerá en la historia clínica de la muchacha.
Se mantienen para ambas vacunas (Cervarix o Gardasil) los mismos códigos de las dosis de calendario: VPH-1,
VPH-2 y VPH-3, en función del número de orden de dosis de la pauta.
Se tendrá especial cuidado en registrar el fabricante o producto y lote administrado, especialmente durante los
primeros meses de transición, en los que en los centros se dispondrá y administrarán ambas vacunas.
Gestión de existencias y pedidos:
Las dosis de Gardasil almacenadas en la actualidad en los frigoríficos de los centros se emplearán
exclusivamente para completar pautas (segundas y terceras dosis).
Los centros ajustarán los pedidos de Gardasil en función del número de segundas y terceras dosis pendientes de
pautas ya iniciadas y de sus existencias de esta vacuna.
1. A partir de agosto de 2013, con los siguientes suministros, todos los centros de vacunación irán recibiendo
vacuna de Cervarix para INICIAR las pautas de vacunación frente a VPH. Las previsiones de nuevas
necesidades se realizarán de esta vacuna.
2. Las existencias de vacunas de Gardasil se utilizarán EXCLUSIVAMENTE PARA COMPLETAR las pautas
ya iniciadas. Se podrá por tanto, solicitar dosis sueltas de Gardasil siguiendo este mismo criterio; pero en
ningún caso se almacenarán más dosis de las estrictamente necesarias.
3. En los estadillos de petición de vacunas se especificarán las necesidades de cada vacuna.
La información técnica sobre la vacunación frente al VPH esta disponible en el documento de la Ponencia del
Programa y Registro de Vacunaciones y disponible en:
www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/nuevaRecomenVacunas.htm
Se debe conocer la ficha técnica de Cervarix, que se encuentra disponible en www.aragon.es/vacunas .
Agradeciendo de antemano a todo el personal sanitario involucrado su máxima colaboración.
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